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                           Resumen del programa de la Escuela de Verano para 2018 

 

 

Grado 

 

Ubicación 

 

      

       

        Descripción 

 

Fecha 

 

Tiempo 

 

Costo 

 

 

 

Transportación 

 

 

          K-5 

 

Primaria David Crockett 

 

 

Alumnos actuales 

grados K-4to cual han 

sido identificados para 

recibir asistencia 

adicional basado en 

TPRI/Tejas Lee, Star 

Renaissance, STAAR, 

y/o desempeño en el 

salón. 

 

Alumnos actualmente 

en 5to grado que no 

tuvieron éxito en la 

segunda 

administración del 

examen STAAR 

matemáticas y/o 

lectura. Contacte a la 

consejera de su hijo/a  

 11 de Junio- 28 de 

Junio 

Lunes-Jueves 

 

8:00 a.m. – 12:30 p.m. 

Empleados:  7:30 – 

1:00 

Sin costo  

Subida y bajada en las 

paradas regulares de 

los autobuses. 
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          6-8 

  Escuela Secundaria 

Marshall Junior High   

               

 

Alumnos actuales 6to-

8vo grado que 

fracasaron dos o más 

materias (ELAR, 

matemáticas, ciencias, 

y/o estudios sociales) 

por el ano escolar.  

 

Alumnos actuales de 

8vo grado que no 

tuvieron éxito en la 

segunda 

administración de 

STAAR matemáticas 

y/o lectura. Contacte 

a la consejera de su 

hijo/a.  

 

 

11 de Junio- 3 de 

Julio 

Lunes-Jueves 

 

8:00 a.m. – 12:30 p.m. 

Empleados:  7:30 – 

1:00 

Sin Costo 

  

Subida y bajada en las 

paradas regulares de 

los autobuses. 

 

ESL/BE 

 

Primaria David Crockett  

 

El Programa de 

Verano Escolar 

ESL/BE está abierto a 

todos los alumnos de 

PK y Kínder 

actualmente 

participando en el 

programa ESL o 

bilingüe. Contacte a 

la consejera de su 

hijo/a. 

 

 

 

 11 de Junio – 3 de 

Julio 

Lunes-Viernes 

 

8:00 a.m. –3:45 p.m. 

Empleados:  7:30 – 

4:00 

Sin Costo 

Subida y bajada en las 

paradas regulares de 

los autobuses. 
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Educación 

Especial ano 

Extendido 

Escolar  

 

     Primaria/Secundaria-  

      Primaria David Crockett 

              

               JH/HS- 

Escuela Secundaria Marshall 

Junior High 

 

Servicios de Ano 

Escolar Extendido 

son programas de 

servicios 

individualizados 

brindados para 

alumnos con 

discapacidades más 

allá del año escolar 

regular. ESY debe 

ser dirigido 

anualmente para 

cada alumno con 

discapacidad y los 

servicios 

determinados en 

bases individuales 

por la junta de 

comité de Admisión 

Repaso y Retiro 

(ARD). 
Contacte a la 

consejera de su 

hijo/a. 

 

11 de Junio – 3 de 

Julio  

      Lunes-Jueves 

8:00 a.m. –12:30 p.m. 

          Empleados:   

         7:30 – 1:00 

 

Sin Costo 
Decisión de Comité de 

ARD 
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Grados 

 

Ubicación 

 

      

       Descripción 
 

Fecha 

 

Tiempo 

 

Costo 

 

Transportación 

 

9-12 
Escuela Preparatoria 

Marshall High  

 

Los alumnos que están 

en peligro de no 

graduarse a tiempo, 

están fracasando el 

ano, tiene dificultad 

cumpliendo con los 

requisitos de 4x4 para 

graduación, o les 

gustaría adelantar su 

instrucción tendrán la 

oportunidad de 

participar en 

recuperación de 

crédito. 

Contacte la consejera 

de su hijo/a 

    Recuperación de   

Crédito11de Junio-

28 de Junio 

      Lunes-Jueves 

 

     Por la mañana- 

7:30 a.m.-11:30 a.m. 

 

        Por la tarde- 

12:30 p.m.-4:30 p.m. 

 

    Empleados: 7:00-         

              5:00 

       
       

 

 

        $50  por ½  

        Crédito 

 
       

         

No hay Transportación 

 

Alumnos actuales 

grado 9-11 en 

necesidad de apoyo 

académico adicional 

para cumplir con los 

requisitos de 

examinación EOC en 

las materias requeridas 

Contacte a la 

consejera de su hijo/a 

 

Preparaciones para 

examen de EOC  

11de Junio-28 de 

Junio 

     Lunes-Jueves 

 

 

  

  8:00 a.m.-11:30 a.m. 

     Empleados: 7:30-  

                12:00 

 

 

      Sin Costo 
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Alumnos actualmente 

en grados 9-11que 

necesitan retomar el 

EOC. 

Contacte a la 

consejera de su 

hijo/a. 

Reexaminaciones de 

EOC 

25 de Junio- 28 de 

Junio 

    8:00 am-1:30 pm 

     Empleados: 7:30-  

               2:00 

Sin Costo 

 

El Programa Nutritivo de Niños brindara acceso al Programa de Alimentación de Verano en cada de sitio que ofrecerá escuela de verano. 

Desayuno y Lonche serán ofrecidos a todos los alumnos de verano escolar al igual que a cualquiera bajo la edad de 18 que elije participar 

con el programa de alimentación.   


